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COLONIA DE VACACIONES EN TU BARRIO ASISTIÓ A 
JORNADA AL AIRE LIBRE EN PLAYA EL INGÁ

Tal como estaba previsto, este viernes en playa El Ingá se llevó a cabo una jornada de la que
participaron los chicos que asisten a la Colonia de Vacaciones en el SUM del barrio 
Esperanza. 
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

14 DE FEBRERO

1929 – Se producía la Matanza de San Valentín. ...
2003 – Moría la Oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. ...

•Festejan hoy su cumpleaños:

•Guillermo Francella, actor y comediante argentino con una amplia trayectoria tanto en cine como en 
teatro y televisión (62 años)

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

COLONIA DE VACACIONES EN TU BARRIO 
ASISTIÓ A JORNADA AL AIRE LIBRE EN PLAYA 
EL INGÁ

Tal como estaba previsto, este viernes en playa El Ingá se llevó a cabo una 
jornada de la que participaron los chicos que asisten a la Colonia de 
Vacaciones en el SUM del barrio Esperanza. 

Estas  actividades  fueron
desarrolladas  por  los  coordinadores
del  CIC  Sur  Mercedes  Pintos  y
Francisco  Ramírez,  con  la
colaboración  de  profesores  y
capacitadores.

Durante  la  jornada  del  jueves,  el
Intendente  Ignacio  Osella  visitó  la
colonia y compartió gratos momentos
junto  a  los  chicos,  los  mismos  que
hoy  disfrutaron  con  supervisión  de
responsables  de  la  Colonia  de  una
mañana  de  pesca.  Algunos
practicaron  deportes  como  fútbol,
vóley  y  juegos  en  la  arena.  Al

mediodía  se  sirvió  un  refrigerio,
alimentos  y  postre.

Cabe  señalar  que  la  Colonia  de
Vacaciones que se realiza en el SUM
del  Barrio  Esperanza  finaliza  sus
actividades  el  21  de  febrero.  Este
cierre  se  hará  el  sábado  29  en  la
Estancia  Pehuajo,  donde  los  chicos
podrán mostrar las habilidades y las
capacidades  adquiridas  en  juego,
huerta,  manualidades  y  recreación
durante  todo  este  tiempo  de
vacaciones. 
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 SE POSTERGÓ JORNADA DE YOGA EN ISLA LAS 
DAMAS

Por mal tiempo, se postergó para el sábado 22 de febrero la jornada de Yoga 
y Meditación que la Dirección de la Mujer iba a llevar a cabo en Isla Las 
Damas. 

La  misma  directora  de  la  Mujer,  Mónica  Celes
confirmó el cambio de fecha. En comunicación con
Radio Ciudad dijo que “debido al cambio climático y
por  los  pronósticos  meteorológicos  decidimos
posponer para el sábado que viene, 22 de febrero”.
Dirigiéndose  a  los  inscriptos,  sostuvo:  “los
esperamos el  22 de febrero en el  flotante,  vayan
con ropa cómoda,  agua,  repelente,  alguna manta
para poder ir y disfrutar del paseo, conocer y hacer
meditación,  buscando  una  conexión  en  la
naturaleza”.

“Se hace a las nueve de la mañana, la idea era poder hacerlo este sábado con
motivo del Día de los Enamorados, pero con la naturaleza no se puede y tenemos
que  acomodarnos  a  ella  y  lo  vamos  a  hacer  el  sábado  que  viene”,  dijo.

Se saldrá a las 9:00 desde el flotante de Costanera, con el recorrido guiado a
cargo de los intérpretes de la recientemente mejorada reserva natural, finalizando
esta actividad con un taller de meditación y yoga en la zona del camping. Este
taller  estará  a  cargo  de  la  instructora  Gabriela  Meza.

Las ganas de sumarse a esta iniciativa y aprender un poco más de esta disciplina
milenaria  son  los  únicos  requisitos  para  participar.

EL  DENGUE

También anunció que su área trabajará en el tema de la prevención del dengue.
En ese sentido anticipó que “el día 19 de febrero nos reuniremos con el Secretario
de Desarrollo Humano y con los presidentes barriales para coordinar el trabajo y
organizar para este año lo que es la prevención en los barrios. Y nos organizamos
para  los  días  7  y  8  de  marzo  por  la  celebración  del  Día  de  la  Mujer”.

 

ESTE SÁBADO

CONVOCAN A BAILARINES PARA INTEGRAR EL 
BALLET OFICIAL DE LA FIESTA DEL SURUBÍ

Se hace un llamado para aquellos que quieran formar parte del Ballet Oficial. 
La selección de 30 integrantes para el cuerpo de baile para la Edición 2020 
de la Fiesta del Surubí, será este sábado 15 de febrero a las 10 horas en el 
escenario “Juan Melero”. 
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Los integrantes del Staff del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Surubí: Mirna
Martínez, Eliseo Fleitas, Lucrecia Stacioulli y Carolina Salas invitan a aquellos que
deseen formar parte de este cuerpo de Baile de la Fiesta Nacional del Surubí.

Se  hará  con  un  casting,  para  dejar  el  número  de  30  integrantes  que  se
incorporarán  al  Ballet  Oficial.

Se requiere que los interesados tengan nociones de danza por el tiempo que se
dispone para el  armado de los cuadros a ofrecer y la sugerencia es que sean
mayores  de  18  años.

“Es  una  convocatoria  abierta,  de  ahí  vemos  con  qué  número  y  calidad  de
bailarines  de  base  se  cuenta  y  desde  allí  se  hará  la  selección  final  para  el
espectáculo  que  se  brindará  en  la  Fiesta  del  Surubí”,  explicaron.

Se convoca para este sábado 15 a partir de las 10 horas en el escenario Juan
Melero,  en  el  Predio  Costa  Surubí.

    

MUNICIPALIDAD  PAGÓ  ESTE  VIERNES  PLUS
SALARIAL

Este viernes 14 de febrero la Municipalidad de Goya pagó el plus salarial a la
totalidad  de  los  agentes  de  Planta  Permanente  y  Contratados.

Se efectivizó el plus de 5.000 pesos a todas las categorías del personal municipal
y  para  los  empleados  contratados,  funcionarios  y  concejales  en  los  lugares
habituales  de  pago.
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Ordenanza vigente

ESTÁN PROHIBIDAS PODAS O AFECTACIÓN AL 
ARBOLADO URBANO

La Coordinación de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a cargo de Walter
Gómez Arizaga informó que se encuentra vigente la ordenanza Nº1247 que 
prohíbe la poda de árboles que se encuentran en la vía pública. El 
incumplimiento de la norma vigente hará pasible al infractor de sanciones o 
multas. 

La  ordenanza  Nº1247  vigente  trata  sobre
"Defensa,  protección,  conservación,
ampliación  y  desarrollo  de  los  espacios
públicos  verdes  o  libres  de  ocupación  y
plantación,  conservación  y  erradicación  del
arbolado  urbano".  En  su  artículo  15,  la
normativa  “a  fines  de  una  adecuada
protección  de  los  ejemplares  del  arbolado
urbano,  se  prohíbe  expresamente  su
eliminación, erradicación, talado o destrucción
por  cualquier  medio,  sin  previa  autorización
Municipal”.

Se prohíben “las  podas,  despunte  o corte  de ramas o raíces”,  como tampoco
“lesionar su autonomía o morfología, ya sea a través de heridas o por aplicación
de  cualquier  sustancia  nociva  o  perjudicial  o  por  acción  del  fuego”.

También  prohíbe  “fijar  cualquier  tipo  de  elemento  extraño  al  mismo;  pintar,
cualquiera fuera la sustancia empleada; disminuir el espacio del cantero, o alterar
o  destruir  cualquier  elemento  protector”.

SANCIONES

Se recuerda que la ordenanza en su artículo contempla que “las infracciones a la
presente ordenanza serán sancionadas con las penas de multas, conforme a lo
que determine el Código de Faltas y leyes provinciales y nacionales vigentes en el
tema”.

“Se consideran faltas graves: a) Talar un árbol, destruirlo o causarle daño de tal
magnitud,  que  impida  su  recuperación;  b)  La  erradicación  clandestina  de
ejemplares; c) Las podas, despunte o raleo de ramas o raíces, sin autorización o
fuera  de  épocas  determinadas  para  su  realización  y  sin  repetir  las  técnicas
específicas”.

El artículo 36 prevé que “en todos los casos las sanciones impuestas conllevan la
pena  accesoria  de  reparación  del  daño”. 

45º FIESTA NACIONAL DEL SURUBI

GANADORES DEL SORTEO DEL 10 DE FEBRERO 
BONO AYUDA A LOS PESCADORES
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El pasado 10 de febrero por el tradicional sorteo nocturno de Quiniela 
Nacional, se realizó el sorteo de los premios correspondientes al Bono de 
ayuda a los Pescadores que participarán de la 45º Edición de la Fiesta 
Nacional del Surubí, en el Mundial de Pesca. 

Los  favorecidos  con  estos  premios
son  pescadores  de  distintas
localidades  y  regiones  de  nuestro
país.
Esta es la nómina de los ganadores:

8744  Javier  Ricardo  Herrlein,  de
Bovril  provincia  de  Ente  Ríos

7982  Carlos  Antonio  Ferrero,  de
Goya  Corrientes

7782  Gustavo  Nicolás  Cabral,  de
Goya  Corrientes

6118 Jorge Luis Ramón Barrandeguy,
de  Gualeguay  Entre  Ríos

5671  Vacante

7950  María  Argentina  Pérez  de
Duarte,  de  Goya  Corrientes

7591  Vacante

4739  Manuel  Agustín  Rodríguez
Geat,  de  Resistencia  Chaco

2731 Roque Dimas Nicolás Saucedo,
de  Corrientes

9630  Andrés  Aníbal  Juárez,  de
Federal  Entre  Ríos

2072 Etelvina Analía Zampallone, de
Goya  Corrientes

0416  Gonzalo  Joaquín  Behnke,  de
Goya  Corrientes

1107  Emma  Feininger,  de  Buenos
Aires

6107  Horacio  Felipe  Gómez,  de
Gualeguay  Entre  Ríos

8308  Gustavo  Rafael  Ocampo,  de
Goya  Corrientes

3348 Faustino Alejo Muñoz, de Goya
Corrientes

8080  Santiago  Decotto,  de  Goya
Corrientes

6283  María  del  Carmen  Ghiggi,  de
Paraná  Entre  Ríos

9202 Sergio Dante Fenelli, de Curuzú
Cuatiá  Corrientes

5605  Juan  Luis  Pavos,  de  Goya
Corrientes.

Números  y  ganadores  del  último
sorteo  del  Bono  ayuda  a  los
Pescadores,  una  iniciativa  que  ha
tenido  una  enorme  aceptación  por
parte  de  las  barras  y  clubes
participantes del concurso, el Mundial
de Pesca 
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ESTE  DOMINGO  SE  REALIZARÁ  LA
COMPETENCIA EN LA PLAYA EL INGA DE AGUAS
ABIERTAS

Este domingo 16 de febrero se realizará la  tradicional  competencia en la
Playa  El  Inga  de  Aguas  Abiertas.  Las  distancias  establecidas  para  esta
competencia son de 250, 500 y 1.000 metros.

La  organización  está  a  cargo  de  la
Dirección  de  Deportes.

Para  recabar  mayor  información  y
registrar  la  inscripción  podrán
comunicarse al  teléfono celular 3777
629744. 

XIII EDICIÓN TRIATLÓN GOYA CIUDAD 2020 

La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Deportes, organizan
para el  7  y 8 de marzo la  XIII  edición del  Triatlón Goya Ciudad 2020.  Se
entregarán medallas finisher a todos los participantes. Fiscaliza Ibera Time.

Desde la organización informaron que se
toma  el  año  cumplido  durante  el  año
2020.  Los inscriptos  en equipo pueden
participar  en  cualquier  instancia
individual el día domingo sin cargo, pero
no  se  le  volverá  a  dar  la  remera  del
evento.  Equipo  de  dos  a  tres
participantes cada uno deberá completar
al menos un tramo de natación, ciclismo
o  pedestrismo.  El  costo  de  inscripción
abonará  el  día  de  la  carrera.

INFORMACIÓN  GENERAL

Fecha:  7  y  8  de  marzo  del  2020.

 

Distancias:

Sprint:  750mts.  20km.  5km

Super sprint: 450mts, 10km y 2.5km

Promocional:  250mts  5km  y  1.2km

Rueda  fina  solo  sprint.

Costo  de  inscripciones:

-Equipos  sprint:  $1.500  -  $500  por
participante  (sábado)

-  Individual  sprint:  $500  (Domingo)

-  Individual  supersprint:  $400
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(Domingo)

-  Individual  promocional:  $300
(Domingo)

CATEGORÍAS:

Mujeres,  Mixtos  y  Varones.

Se  premiará  del  1°  al  3°  de  cada
categoría.

PREMIOS

Todos los premios del 1° al 3° de la
clasificación  general  son  trofeos.

Los  premios  por  categoría  son
medallas.  También  del  1°  al  3°
puesto.

La clasificación para distancia sprint,
no  es  acumulativa.  aquellos  que
clasifican  a  la  general  no  participan
de  los  premios  para  categorías.

- Individual sprint: varones y mujeres

General:  rueda  fina  1°  al  3°.  trofe

Categorías:

a.            14  a  19  años

b.             20  a  29  años

c.             30  a  39  años

d.            40  a  49  años

e.             50  a  59  años

f.             +60  años

Mtb.  general:  1°  al  3°.  (trofeo)

Categorías  Mtb:  1°  al  3°.  (medalla)

a.            14  a  25  años

b.             26  a  45  años

c.             +46  años

-Individual Supersprint y Promocional:
1°  al  3°  de  la  general  mujeres  y
varones  (trofeos).  Solo  corren  con
Mtb,  no  está  permitido  rueda  fina.

TODOS  LOS  PARTICIPANTES
TENDRÁN  DERECHO  A:

-  Participación  en  la  carrera  y  a  la
clasificación  de  la  misma,  con  los
correspondientes  premios.

-  Kit  con  remera  del  evento  y
obsequios  de  firmas  que  colaboran
con  el  evento.

- Hidratación y frutas durante y post
carrera.

CRONOGRAMA

Sábado  7  de  marzo  2020:  Triatlón
Goya Ciudad (modalidad equipos)  –
distancia  sprint.  Categorías:
caballeros,  damas  y  mixto.

15 a 16hs: -inscripciones por equipo
atletas  locales  y  foráneos.

-inscripciones modalidad individual  a
realizarse el día domingo 8 de marzo.

-  Retiro  de  kits.

16:30: traslado de atletas por equipo
a  la  zona  de  largada  (Tata  Juan).

17hs: largada del triatlón por equipos
Goya  Ciudad  2020.

18.30hs:  entrega  de  premios.

Domingo  8  de  marzo  2020:  Triatlón
Goya  Ciudad  (modalidad  individual).

13 a 14hs: presentación de los atletas
en  parque  cerrado  (3  distancias)

14.30hs: largada promocional al inicio
de  la  playita  el  Inga,  y  traslado  de
atletas  supersprint  al  lugar  de
largada,  la  Cruz.

15.30hs:  largada  supersprint  y
traslado de atletas sprint a Tata Juan
para  distancia  sprint.

16.30hs:  largada  sprint.

18hs:  entrega  de  premios  y  cierre.

El costo de la inscripción se abonará
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el día de la carrera. Rueda fina solo
para sprint. Categoría por equipo solo
se  inscribirá  un  atleta  por  equipo
mencionando el nombre del grupo o
equipo.

Para  más
información: https://eventos.iberatime.
com.ar/evento/show/24

CAPACITACION  EN  MECANICA  LIGERA  DE
MOTOS

El miércoles 12 de febrero a las 16 hs dio
inicio  la  capacitación  de  Formación
Profesional Mecánica ligera de motos en
la Casa del Bicentenario, la Direccion de
Empleo y Capacitación realiza de forma
conjunta con la Subsecretaria de Trabajo
de la Provincia, dicha capacitación cuenta
con  30  alumnos  inscriptos.  Este  curso
brinda  conocimientos  para  una  rápida
inserción  laboral  en  el  mundo  de  la
mecánica de motos. 

https://eventos.iberatime.com.ar/evento/show/24
https://eventos.iberatime.com.ar/evento/show/24

